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¿Sabías que?
El grito de Hidalgo no
fue: ¡Viva México!; sino,
que tomando el
estandarte de la imagen
de la Guadalupana,
exclamó: ¡Viva Fernando
VII!, ¡Muera el mal
gobierno! A lo que el
pueblo respondió: ¡Viva la
Virgen de Guadalupe y
mueran los gachupines!
Hidalgo, junto con los
insurgentes reivindicaban
sus derechos como
nativos, ya que el por el
hecho de ser criollos (hijos
de españoles nacidos en
América) no podían
aspirar a los cargos de
primer nivel que un
español si podía como ser
virrey, obispo, entre otros
cargos de alto rango.
La situación que se vivía
en Europa de Napoleón,
al grado que tomó preso a
Fernando VII, rey de
España, fue el pretexto
para iniciar esta lucha que
luego se convirtió en la
batalla por lograr la
independencia de la
Nueva España del
dominio español, objetivo
que logró consumarse el
27 de septiembre de 1821.
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¿DE QUÉ NOS INFORMARÁN LOS ALCADES?
EL GOBERNADOR YA RINDIÓ SU III INFORME

Ya ha trascurrido prácticamente el primer año de
administración pública de los alcaldes para el periodo 20182021; mientras que el gobernador Alejandro Tello, se
encuentra prácticamente en su tercer año, y por consiguiente,
efectúo su III Informe de Gobierno. El detalle es, que la
ciudadanía en general manifiesta su descontento ante los
pocos resultados, a lo que los mandatarios solo se excusan
con la frase de siempre: “Es que no hay presupuesto”, y en
efecto, lo referente a finanzas si está muy complicado debido
a los recortes que ha realizado el ejecutivo federal en diversas
áreas.
En el caso de los municipios, como es sabido, ha sido un año
mucho muy complicado en el ejercicio de obras públicas,
donde los munícipes si han trabajado duramente y a duras
penas sacado adelante varios proyectos; aunque, si nos
referimos al alcalde de Juchipila Arq. Rafael Jiménez Núñez
ha sufrido bastante con la construcción del puente vehicular
que comunica la zona de los barrios del otro lado del Río
Juchipila a lo que es la cabecera municipal. Cabe mencionar,
que este puente es una de las obras magnas que se pretendía
tener concluirse meses atrás en este año; no obstante, ante el
agotamiento del recurso de 10 millones de pesos en su
primera etapa, requiriéndosede más dinero para una
segunda etapa, ya se encuentra en la etapa de licitación, que
ya muy pronto arrancaría su etapa culminante; pero, esto de
la demora, no solo se debe a los recortes que hizo el Sr.
Presidente López Obrador, sino al tiempo que conlleva por el
SINFRA del Gobierno del Estado para la asignación de
recursos. Pero, en efecto, los recortes federales, es un hecho
que afecta a la aceleración de obras, cosa que es la queja de
los presidentes municipales y gobernadores del país.
¿Qué informará a los juchipilenses, el presidente Rafael el
próximo 15 de septiembre? Podemos deducir que el primer
edil que ha ocupado 3 veces la silla presidencial de Juchipila,
siendo un hombre astuto, con capacidad de convencer a la
gente, hábil para gestionar y negociar, es obvio, que prepara
un discurso donde exaltará sus logros relacionando sus obras
relevantes de todo el tiempo que ha gobernado y subrayará
categóricamente lo que se ha conseguido este primer año de
su periodo de lo que es vivienda, subsidios, entrega de
apoyos, la marca “Juchipila, ¡Es increíble!”, la apertura de la
4ta. Zona Arqueológica, obras públicas de relieve, y que pese
a ser un año muy difícil, resaltará lo que ha hecho, donde no
pasará por alto lo que se está ejecutando, además de lo que se
tiene proyectado en los meses siguientes: puente vehicular La
Quinta, remodelación del parque, rehabilitación de calles en
la cabecera, la instalación de luz led, etc. Y, pues, en ese día
celebrar con todo México el 209 aniversario del Inicio de Lucha
por la Independencia y llevar a cabo el tradicional grito.
En el caso de los alcaldes sea el de Jalpa el C. Carlos Antonio
Carrillo Gómez, de Apozol Dora Isabel Jáuregui Estrada, de
Moyahua Norma Castañeda Romero, etc., viven una
situación similar donde por lo mismo “Por los recortes” la
obra pública ha sido mínima y el presupuesto apretado; pero,
eso sí cada uno haciendo su “luchita” con entregar becas,
apoyos, gestiones básicas, entre otras acciones.
Ya en lo concerniente al gobernador Alejandro Tello
Cristerna, siendo realistas, pese a que ha tenido una
administración estable haciendo lo que le corresponde como
mandatario estatal, la percepción social hacia su gobierno no
es muy buena, ya que si se le compara con administraciones
pasadas, según el sentir de la gente ha sido un mandatario
con un periodo muy tranquilo, demasiado quitado de la
pena, que ni siquiera supera al gobierno 2010-2016 del Lic.
Miguel Alonso Reyes. Aún así, Alejandro Tello manifiesta
que durante su mandato que ha vivido en los últimos años
una serie de recortes, pese a ello, se ha trabajado arduamente
y se ha mantenido una estabilidad sin llevar a serios
endeudamientos al Estado. Durante su Informe de Gobierno
ha destacado que su afán no es caer en ocurrencias, ni
caprichos y trabajar como debe de ser a favor del pueblo
zacatecano.

LOS REGIDORES DE MORENA SE PELEAN.
En la última edición del Rún Politicus, señalábamos que en el
Gobierno Municipal de Juchipila encabezado por el Sr.
Arquitecto Rafael Jiménez Núñez, lo que es en el cuerpo
edilicio por la parte de los regidores de Representación
Proporcional (Plurinominales) que vienen siendo la
oposición, en esta administración su trabajo como lo es de
parte de MORENA, parecen más regidores panistas que
morenistas, pues prácticamente no han hecho acción
opositoria, que no necesariamente es para votar siempre en
contra de las propuestas del mandatario ahí manifiestas, ni
andar echando “grilla” al presidente, sino precisamente en
que siempre habrá aspectos qué cuestionar y que siempre
pongan en balance toda administración. Resulta, que aquí
todo lo contrario, en varias sesiones que se han tenido a lo
largo del año no ha faltado las reprensiones y discusiones
entre los morenistas Jaime Haro Cid contra Rocío Moreno
Sánchez, al grado que ha habido momentos que la edil
Moreno le ha “rezongado” y muy fuerte, volviéndose entre
ellos puros pleitos. ¿Qué está pasando ahí? Se trata de la
segunda fuerza política de Juchipila, donde de según el
Consejo Distrital del IEEZ, el panista Jiménez Núñez superó
por tan solo 7 votos a la morenista Rocío Moreno. ¿Por qué
no son oposición seria en cabildo? ¿Qué acuerdos existen?
Peor aún ¿Por qué tantas divisiones entre ellos mismos? Es
mejor que no se peleen y que se pongan todos a trabajar a
favor del municipio.
UN COMPLICADO AÑO PARA EL ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ
NÚÑEZ.
Luego de las medidas implementadas por el Gobierno
Federal de los recortes presupuestales, ha complicado en el
logro de obtención de recursos para los estados y municipios
del país, ya que afectando a diferentes ramos y programas
que se venían ejecutando, esto ha hecho que muchos
proyectos estén detenidos, sobre todo los que concernían al
3x1, que pese a la negativa del aporte federal se ha venido
manejando como 2x1.
El presupuesto se maneja muy ajustado, apenas para los
sueldos de este año y una que otra obra; que bueno, a pesar
de todo esto, el alcalde sigue insistiendo en diferentes
gestiones, que aunque dará su primer informe para el 15 de
septiembre, la gente expresa que lo que dirá no será
relevante, pues lo que se ha hecho es muy básico, pese a
que sigue el proyecto del puente y que ya está en licitación
la segunda etapa ¡Va muy lento! Y todo ¿por qué? Por los
recursos muy limitados a nivel todo, sí, a nivel federal y por
consiguiente estatal y municipal. La carretera a Teúl sigue en
pie, la rehabilitación del parque por igual, remodelar la
plaza, entre otras obras que se espera se lleven a cabo, pero,
se vislumbra un periodo muy complejo.
YA ES SEPTIEMBRE Y NO SE CONOCE NADA SOBRE LA FERIA
REGIONAL JUCHIPILA 2019
El ciudadano Rafael Jiménez Núñez, es quien prácticamente
ha organizado cada Feria Regional, generalmente ha sido en
octubre o noviembre que designan patronato afín al primer
edil, pero cuando ya el propio alcalde ya tiene planes y
acuerdos desde con mucha anterioridad, prefiere ya al
último ajustar lo que se requiere y mostrar el programa
donde la intención ha sido tener Ferias atractivas desde lo
que fue los años 2017, 2018 en su segundo periodo
presidencial y con el de reelección 2019, que en verdad son
factor de gran flujo económico. Lo que la gente cuestiona
¿Por qué hasta al último revelan todo lo de la Feria? Y
además ¿Por qué no se ha dado una informado detallada a
la sociedad, sobre la cuestión económica?
Se vaticina que para el 2019 el alcalde tiene proyectos para
la Feria; pero ¿Por qué no establecer un patronato con un
año anticipadamente que vaya buscando propuestas de la
comunidad, concurso de logotipos, ir promoviéndola
durante el año en los diferentes municipios del sur
zacatecano y en estados vecinos, o también mediante la
creación del Instituto de Turismo que se encargue de la
organización, donde bien como dependencia el presidente
pueda tomar cartas en el asunto, junto con su secretario y
equipo.

NOTICIAS

A una semana del
Huracán “Dorian”
Bahamas padece crisis humanitaria

“Muertos por todos lados” – han expresado los sobrevivientes de este
huracán, mismo que azotó la isla, dejando un saldo de 43 muertos y más
de 700 mil damnificados.
En medio de evacuaciones, brigadas de rescate y riesgos de salud,
Bahamas vive en estos momentos una severa crisis humanitaria, luego
de una semana del paso devastador del huracán “Dorian”, que logró
llegar a tierras canadienses.
Desde el viernes se ha mantenido la cifra oficial de 43 personas
fallecidas, aunque por otras fuentes la cifra ha ido aumentando conforme
aumenta las búsquedas y siguen los trabajos de rescate.

AMLO, propone
subirse el sueldo

Para el paquete económico 2020, está contemplado el incremento
salarial del presidente de la República, que busca ganar 111,990
pesos (3 mil 334 más).
El aumento en el salario del Presidente equivale a lo estimado de
inflación para el siguiente año, que es de 3 por ciento.

Fallece el cantante
Camilo Sesto

Por su parte, el primer ministro de Bahamas Hubert Minnis, quien ya
había advertido de que los daños del huracán iba a durar generaciones
para reponerse, dijo que no se podía acoger a todos los afectados y que
momentáneamente se albergarían en tierras de campaña.
En tanto, la población haitiana ha reprochado al gobierno su prioridad
hacia los ciudadanos de Bahamas, y que en cambio a personas de otros
países, por ejemplo haitianos, se les ha dado una ayuda muy escueta.

Las 3 exigencias de la
vida cristiana
El Papa Francisco en Madagascar

El Papa Francisco subrayó que “seguir a Jesús no es fácil” enfatizó que es
un compromiso con “exigencias”.
Así lo expresó en la homilía de la Misa que presidió ante 1 millón de
fieles este domingo 8 de septiembre en el Campo Diocesano de
Soamandrakizay, en Madagascar.
Primera exigencia: Ver al otro como hermano.
Segunda exigencia: Desechar reduccionismos.
Tercera exigencia: Renunciar al individualismo.
El pontífice argetino, hizo hincapié en lo difícil que resulta ser cristiano e
imitar la vida de Cristo “cuando continuamente somos impulsados a
justificarnos a nosotros mismos, creyendo que todo proviene
exclusivamente de nuestras fuerzas y de aquello que poseemos, cuando
la carrera por la acumulación se vuelve agobiante y abrumadora
exacerbando el egoísmo y el uso de medios inmorales”.
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El famoso cantante español Camilo Sesto, falleció este domingo 8 de
septiembre, a la edad de 72 años, hecho que fue comunicado a
través de la cuenta oficial de Twitter de parte de su representante
Eduardo Guervos: "Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y
querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz".
Nacido en Alcoy, Alicante en 1946 y con el nombre de Camilo
Blanes, destacó en los géneros pop, rock, balada, siendo un
prominente en su país y en el mundo, ya que en los 70s saltó a la
fama con álbumes que tuvieron gran aceptación.

7 asesinatos en menos de
24 horas en Zacatecas
En dos municipios de la entidad, se reportó el hallazgo de siete
personas que presuntamente fueran privadas de su vida, portando
mensajes del crimen organizado.
De acuerdo a fuentes policiales, uno de los hechos ocurrió en San
Miguel de Sosa, Fresnillo, donde se encontró un vehículo
Volkswagen, color plata y placas de Jalisco donde se hallaron 4
cadáveres de sexo masculino, maniatados de la cabeza, pies y
manos.
El otro suceso, fue entre Miguel Auza y Juan Aldama (cerca de
Durango) donde se tuvo el hallazgo de 3 cuerpos, 2 hombres y una
mujer, que hasta el momento no se conoce la identidad de los
occisos.

JUCHIPILA

SE RESTAURARÁ LA
IMÁGEN DE LA VIRGEN DEL
ESPÍRITU SANTO

Último adiós a
Héctor Haro
Mercado

Se trata de una antiquísima imagen del siglo XVI, traída por Fray Miguel de
Bolonia durante la re-fundación de Juchipila, que ahora sufre algunos deterioros y
requiere de intervención para su conservación.
JUCHIPILA, ZAC.-Tras fallecer el pasado 24 de agosto, luego de
algunas complicaciones de salud, se le dio el último adiós a
Héctor Haro Mercado.

JUCHIPILA, ZAC.-Se restaurará la imagen de Ntra. Sra. Del Espíritu Santo, misma
que iniciaría a principios o mediados de octubre, con una duración de 2 a 3
semanas, teniendo lugar en la sacristía de la Parroquia de San Francisco de Asís.

¿Quién fue? Nacido en Juchipila el 7 de octubre de 1947, fue un
distinguido miembro del Partido Revolucionario Institucional,
conocido y querido en el pueblo, que fue presidente municipal de
Juchipila en el periodo 1995-1998.

El padre Marco Antonio García Muñoz, ha señalado públicamente que se
efectuará la restauración de la imagen de la Virgen del Espíritu Santo, luego de
unos problemas que presenta la pequeña escultura y que una vez aprobado
este plan por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se
empezarían los trabajos.

En presencia de sus familiares, le acompañaron también amigos
priístas tanto locales, de la región y del Estado para despedir al
compañero, hermano y gran amigo, que no solo fue dentro del
ámbito político, sino también con la sociedad donde siempre se
caracterizó de brindar un trato sencillo, cordial y humanitario.

Es probable que esta labor, sería a partir de la primer o tercer semana de
octubre, misma que tendrían una duración de 15 a 22 días, todo dependiendo
de los daños que presenta la antigua estatua en una parte de su cuerpo, en una
mano y además desgarramiento de su rostro por el último retoque que recibió
hace 30 años.

Detectan agua en
Pueblo Viejo

Cabe mencionar, que en la parte del rostro de la imagen, esto fue en 1989
cuando por impulso del padre Agustín Mariscal, se le colocó un esmalte que
hizo que su rostro fuera más oscuro y brillante; pero, que con el tiempo le está
trayendo problemas ya que la cara de la virgen presenta algunas pequeñas
grietas, teniendo que ser necesario quitarle esa capa y darle un retoque
restaurador.
El presbítero García Muñoz, quien funge como párroco de San Francisco de Asís,
indicó que estos trabajos para tratar a la imagen de la Virgen del Espíritu Santo
serán en la sacristía del templo, todo esto por dos motivos: como medida de
cuidado, ya que al trasladarla fuera de aquí puede tener perjuicios y también
para que los fieles puedan contemplar el proceso de restauración.

En reunión con vecinos de la comunidad se informó que los
estadios Geológicos detectaron agua suficiente para programar
perforación de pozo profundo a 250 m. ubicado en terrenos de
don Sidronio Quintero Perez a quien le agradecemos la buena
voluntad para donar el área e inmediatamente iniciar trámite
ante CONAGUA para encontrar el vital líquido y sueño de los
habitantes de Pueblo Viejo.

Es oportuno conocer algunos datos sobresalientes de la Virgen del Espíritu
Santo:
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Fray Martín de Jesús trajo de Italia tres pequeños bustos de la virgen María,
colocándoles posteriormente cuerpos fabricados con pasta de caña, con la
finalidad de promover el título de la “Limpia Concepción” surgiendo las
imágenes de Nuestra Señora del Espíritu Santo, de Juchipila; la de Nuestra
Señora de San Juan de los Lagos y la de Talpa.
Esta imagen la trajo Fray Miguel de Bolonia a Juchipila, durante la época de su
refundación en 1542, siendo colocada en una capilla que estaba ubicada en el
antiguo Hospital que fungía como posadero y también para brindar atención
médica a quien la necesitara.
De acuerdo a las antiguas crónicas, esta imagen fue muy querida entre los
pobladores de Juchipila tanto para la comunidad criolla, mestiza e indígena,
donde se habla de un gran fervor e incluso se presume de muchos “milagros”,
llegando a constituirse una cofradía de la Virgen, ahora extinta.
Su culto comenzó a decaer ya desde el siglo XVIII, trasladando la imagen al
templo parroquial, quedando la imagen en el olvido, al grado que en el nicho de
San Francisco cubierta con un vidrio quedó oscurecido, hasta que hacia las
primeras décadas de 1900 fue el padre Juan Cuevas, quien era el Señor Cura de
Juchipila, descubrió la imagen y la mandó a Guadalajara para restaurarla, y
estuvo un tiempo en el convento de Sta. Teresa, donde las monjas carmelitas la
decoraron y adornaron volviéndola a su templo original.
Desde entonces, con fuerte impulso del padre Cuevas, se promovió su devoción
y sin tener la titularidad de la parroquia, se dio auge a las fiestas patronales que
se realizan del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

UPSZ

Obtiene docente de la
UPSZ Curso especializado

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), cree que la
preparación constante es fundamental para docentes como alumnos, por lo
cual con entero apoyo invita a sus docentes para obtener posgrados y
certificaciones.
De este modo, durante el acto cívico de nuestro lábaro patrio, la Mtra. Cindy
Elisandra Lara Haro quien concurso para obtener una beca para un Curso de
exportación titulado “Yo Exporto”, impartido por el organismo de
Consultores en Comercio Exterior e Inversión (COCEI) además de la
Secretaria de Economía del Estado de Zacatecas.
Gracias a este curos impartido en el mes de febrero, la docente de la
Universidad obtuvo la acreditación como Experto exportador.
Durante la entrega del reconocimiento la Rectora de la UPSZ la Mtra. María
Hilda Ramos Martínez, menciono que el esfuerzo de los docentes y personal
de la Universidad es para ofrecerles una mejor preparación a nuestro
alumnado.

Rectora María Hilda da
Bienvenida a estudiantes de
nuevo ingreso a la UPSZ

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) como un instituto que
ofrece una formación integral y de valores a sus futuros ingenieros y
licenciados, da la bienvenida a todos los alumnos de nuevo ingreso de los
cuatro programas académicos.
Es así que la rectora de la UPSZ la Mtra. María Hilda Ramos Martínez, se dio
a la tarea de presentarse de manera personal, y su equipo de trabajo, como
coordinadores de carreras, secretario académico entre otros.
Se procedió a visitar cada salón de las ingenierías en Mecatrónica como de
Agrotecnología, así como las Licenciaturas de Negocios internacionales y
Administración de Empresas Turísticas.
En su mensaje la rectora invito a los alumnos a disfrutar de su estancia en
esta Universidad, a desarrollarse como profesionistas y personas integras,
comprometidas con ellos mismos y dando resultados a quienes los apoyan y
se esfuerzan para que ellos puedan obtener un título universitario.
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Andrés Guzmán Mena, egresado
sobresaliente de la UPSZ

El ahora Ingeniero en Agrotecnología Andrés Guzmán Mena egresado de
esta casa de estudios la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
(UPSZ), recibió su reconocimiento por obtener el Premio Ceneval al
Desempeño de Excelencia-EGEL 2018.
Este premio, que se otorga desde el 2011, fue creado con la finalidad de
reconocer y motivar a los egresados de los diversos programas de
licenciaturas que logran un desempeño excepcional en el EGEL.
Este galardón se le entregó por su excelencia académica y desempeño en
el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), que se aplicó
en el periodo de julio a diciembre de 2018.
Es así que en el acto cívico de honores a la bandera y frente a la totalidad
del alumnado de la UPSZ, recibió de manos de la rectora la Mtra. María
Hilda Ramos Martínez, el diploma y la medalla que acreditan la obtención
de este premio.
Al momento de la entrega la Rectora Hilda Ramos, señalo que es un honor
para la Universidad tener a alumnos y egresados destacados, y que esta, es
la muestra de que todos los estudiantes de cualquier carrera y grado son
capaces de obtener estos reconocimientos nacionales o mayores, siendo
este uno de los primeros 15 lugares de más de 17 mil aplicantes a este
examen nacional, y saliendo sobresaliente en el área de Ciencias Agrícolas.
Acto seguido el Ing. Andrés Guzmán Mena, dio unas palabras a los alumnos
de nuevo ingreso y a los que se reintegran a este cuatrimestre que está
iniciando.
Primeramente menciono que este no es el primer premio que gana algún
egresado de esta Universidad, haciendo moción del Ing. Adrián Navarro,
quien hace algunos años también fue acreedor de tal galardón.
Seguido compartió algunas de sus memorias y menciona que como
muchos alumnos, el tenia temor de las matemáticas pero tuvo la guía de
un docente que con la frase “Las matemáticas son el idioma en que dios
escribió el mundo”, fue la suficiente inspiración para crear la meta e ilusión
de ser un Ingeniero, a lo cual hizo varias recomendaciones al alumnado
como rodearte de gente capaz y llena de cualidades, así como aprovechar
todas las oportunidades que les ofrece esta Universidad.
También compartió un poco de su experiencia en el Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), ubicado en
Irapuato, Guanajuato, lo que lo hizo expandir su mente, al encontrarse con
gente brillante, capaz y con nuevas ideas.
Finalizando con la invitación a tener amor a su escuela, amor a la UPSZ,
para decir un día orgullosos “Estudie el la UPSZ” y se sienta el peso de la
Universidad en sus palabras.
Primeramente menciono que este no es el primer premio que gana
algún egresado de esta Universidad, haciendo moción del Ing. Adrián
Navarro, quien hace algunos años también fue acreedor de tal
galardón.
Seguido compartió algunas de sus memorias y menciona que como
muchos alumnos, el tenia temor de las matemáticas pero tuvo la guía
de un docente que con la frase “Las matemáticas son el idioma en que
dios escribió el mundo”, fue la suficiente inspiración para crear la meta
e ilusión de ser un Ingeniero, a lo cual hizo varias recomendaciones al
alumnado como rodearte de gente capaz y llena de cualidades, así
como aprovechar todas las oportunidades que les ofrece esta
Universidad.
También compartió un poco de su experiencia en el Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), ubicado en
Irapuato, Guanajuato, lo que lo hizo expandir su mente, al encontrarse
con gente brillante, capaz y con nuevas ideas.
Finalizando con la invitación a tener amor a su escuela, amor a la UPSZ,
para decir un día orgullosos “Estudie el la UPSZ” y se sienta el peso de la
Universidad en sus palabras.

ENEJU

SE LLEVA A CABO LA
HABILITACIÓN DOCENTE
PARA EL CICLO 2018-2021 DE
LA ENEJU

Previo al inicio del semestre de la Escuela Normal Experimental de
Juchipila (Eneju), se llevó a cabo la semana de habilitación docente,
que tiene como objetivo organizar el ciclo 2019-2020.
JUCHIPILA, ZAC.- En las instalaciones de la ENEJU, se llevó del 19 al
23 de agosto la Semana de Habilitación Docente.
Durante los lapsos vacacionales e intervalos del tiempo que favorecen
a la organización, se realizan actividades que permiten estructurar y
programar actividades de modo previo todo concerniente a la escuela,
y en esta ocasión en miras al inminente inicio de clases que arrancó el
lunes 26 de agosto.

Por su parte, el director de la ENEJU Mtro. Irvin Iván Novelo Valdez,
señala que esta semana previa al inicio del semestre es de vital
importancia, ya que permite de manera sistemática y en conjunto con todo
el cuerpo docente de la Escuela Normal organizar lo referente al ciclo
donde no solo comprende el ámbito académico, sino también lo
relacionado a actividades complementarias, participaciones especiales de
la Normal en eventos relevantes en el municipio, los festejos del 42
aniversario, etc. Pero, de modo peculiar es preparar lo que será el primer
día de clases y actividades próximas.
Por otro lado, se proseguiría con la Maestría y Doctorado que ofrece la
ENEJU en alianza a otras Normales o Universidades, además como el
mejoramiento de la infraestructura del plantel, todo encaminado aparte de
ofrecer contenido de calidad para las licenciaturas, tener espacios dignos y
óptimos para el nivel superior que forma maestros, teniendo en cuenta lo
que señala es slogan de la institución “Formar maestros, es crear
progreso”.

SE LLEVÓ A CABO LA
INSCRIPCIÓN EN LA
ESCUELA NORMAL
EXPERIMENTAL DE
JUCHIPILA

Se llevó a cabo del 12 al 16 de agosto las inscripciones de los alumnos
de nuevo ingreso a la Escuela Normal Experimental de Juchipila
(ENEJU) Salvador Varela Reséndiz.
Luego de este proceso de este selección iniciado en abril del presente
año con la entrega de fichas, en mayo el examen de selección y en junio
la publicación de los resultados de los sustentantes en orden
descendente, se tuvo durante la semana del 12 al 16 de agosto las
inscripciones para el ciclo 2019-2020, cuyo semestre iniciará el próximo
lunes 26.
El director de la institución Profr. Irvin Iván Novelo Valdez, hizo
referencia a la respuesta que se tuvo en este año, donde la cantidad de
aspirantes fue enorme en comparación a otros años teniéndose el número
de 172 jóvenes que sacaron ficha, pero que de los cuáles fueron
aceptados 105.
Al referirse a orden descendente, se refiere al aspirante admitido y que
no se inscribió, se contacta al aspirante que sigue.
Se tiene la expectativa de un ciclo escolar muy enriquecedor y cuyo
interés de los muchachos por el campo docente es evidente.

INGRESAN 105 ALUMNOS
DE NUEVO INGRESO A LA
NORMAL DE JUCHIPILA
Con recepción solemne y desayuno comunitario, arrancó el semestre, en
el que comenzaron 105 su formación docente, teniendo un crecimiento
en la comunidad normalista siendo 75 de Licenciatura en Educación
Primaria y 30 de Educación Prescolar.
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CONGRESO LOCAL DE ZACATECAS

SESIÓN JUEVES 5 SEPTIEMBRE

INICIATIVAS
Correcta Aplicación del Reglamento de Tránsito

En calidad de presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes de la LXIII Legislatura de Zacatecas, el diputado
José Guadalupe Correa Valdez presentó ante el Pleno, una
iniciativa que expone la problemática sobre la incidencia de
accidentes automovilísticos. Hizo un exhorto para que se
cumpla el reglamento de tránsito del Estado y se logren generar
mejores condiciones de seguridad para todos los zacatecanos,
esto con el fin de reducir el índice de accidentes
automovilísticos y la pérdida de vidas.







-Leticia Correa Muro, nueva síndica de Tepetongo
-Se deberán revisar normas de seguridad operacional en Aeropuerto de Zacatecas
-Inversión de Migrantes en Proyecto del Tren Maya
APROBACIONES
Gestiones para que el Aeropuerto de Zacatecas Cumpla con Normas de Seguridad
Operacional
Por unanimidad de la Asamblea fue aprobado el dictamen mediante el cual se propone
hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
del Gobierno Federal, a través de su respectiva Delegación en Zacatecas, para que
realicen las gestiones necesarias a efecto de que se revise el cumplimiento de las
normas de seguridad operacional en el Aeropuerto Internacional de Zacatecas.
Entre los aspectos que se busca atender y mejorar, están los temas de seguridad
operacional, con acciones como:
· Establecer accesos e instalaciones necesarias que permitan a las personas con alguna
discapacidad moverse dentro de ellos con mayor facilidad.
. Rutas accesibles desde el estacionamiento hasta el edificio terminal y en el interior de
éste.
· Elevadores, escaleras eléctricas, rampas, barandales y pasamanos, señalización
adecuada y bandas táctiles para personas invidentes.
Inversión de Migrantes en Proyecto del Tren Maya
Con 23 votos a favor se avaló el dictamen por el que se exhorta respetuosamente al
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y al de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a crear un esquema fiscal amigable que
facilite a los connacionales radicados en el extranjero, invertir los recursos de sus
ahorros propios en el proyecto denominado Tren Maya, gozando de los incentivos,
rentas o utilidades para los inversionistas, en alguna de las modalidades previstas para
el proyecto.
Durante la discusión en lo general, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez
participó a favor del dictamen.
Enajenaciones
También por unanimidad, se aprobaron tres dictámenes presentados por la Comisión
Legislativa de Hacienda y Fortalecimiento Municipal.
El primero autoriza al Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, a enajenar bajo la
modalidad de donación, dos bienes inmuebles que se desprenden de un terreno a favor
del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, con destino al Albergue
Estudiantil CONALEP Plantel Mazapil y Zona de Posta CONALEP Plantel Mazapil,
respectivamente.
Con el segundo dictamen se autoriza al Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, a enajenar
bajo la modalidad de donación, un bien inmueble que se desprende de un terreno a
favor del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, a efecto de que
sea la propietaria de dicho bien inmueble y proceda a obtener título de propiedad para
la construcción de una escuela primaria.
Finalmente, con el tercer dictamen se autoriza al Gobierno del Estado, a desincorporar
de su patrimonio 281 bienes muebles propios para oficina y cuyas características se
encuentran descritas en el acta de entrega recepción de fecha 10 de julio de 2018.
Elección de Síndico Municipal de Tepetongo
Luego de avalar el dictamen de elegibilidad de los aspirantes al cargo de Síndico del
municipio de Tepetongo, el Pleno de la Asamblea se constituyó en Colegio Electoral
para designar con 23 votos a Leticia Correa Muro, para desempeñar dicha encomienda.

Para lo anterior, propuso exhortar a los 58 ayuntamientos y al
Gobierno del Estado a través de la Dirección de Policía de
Seguridad Vial, para apliquen de manera correcta y sin
excepción el Reglamento y la Ley de Tránsito y Vialidad Estado
de Zacatecas, y que implementen brigadas de prevención de
riesgos y accidentes en materia de tránsito y vialidad,
difundiendo el Reglamento y la Ley de Tránsito y Vialidad
Estado de Zacatecas en todas las oficinas de administrativas
gubernamentales, escuelas, y lugares públicos, para el
conocimiento óptimo de la ciudadanía, pues consideró
indispensable respaldar los esfuerzos de la Dirección de
Tránsito en las campañas de prevención y concientización, del
costo de la vida de un ser humano contra la necesidad de
movilidad de las personas.
Ley de Hacienda del Municipio

En su oportunidad, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez
presentó una Iniciativa de Decreto que crea una nueva Ley de
Hacienda del Municipio de Zacatecas, que aseguró, “habrá de
fortalecer el ideario de la Revolución Mexicana, y a cercar el
gobierno encargado de la prestación de los servicios básicos a
la sociedad, con una visión distinta, un Ayuntamiento más
transparente, y una participación ciudadana activa”.
La Ley propuesta se compone de seis títulos: Disposiciones
preliminares, de los impuestos, de los derechos, de los
productos, de los aprovechamientos y de las participaciones, y
tiene por objeto establecer las bases para la conformación de la
Hacienda Pública de los municipios del Estado de Zacatecas, lo
que servirá para cubri r los gastos de su administración,
mediante los ingresos percibidos en cada ejercicio fiscal,
derivados de los impuestos, contribuciones especiales,
derechos, productos, aprovechamientos y participaciones que
se establezcan en las leyes fiscales y convenio s de coordinación.
Ley de Participación e Incidencia Ciudadana

Con el objetivo de garantizar el derecho a la participación en
las decisiones públicas para los habitantes del Estado de
Zacatecas, estableciendo el Sistema Estatal de Participación e
Incidencia Ciudadana, su integración y sus funciones, la
diputada Alma Gloria Dávila Luévano propuso ante las y los
diputados, una Iniciativa de Ley de Participación e Incidencia
Ciudadana del Estado de Zacatecas.
Con esta nueva legislación propuesta, se establecen como
mecanismos de democracia directa el plebiscito, el referéndum,
la consulta popular y la revocación de mandato; para el caso de
los mecanismos de Incidencia Ciudadana se establecen el
gobierno, parlamento, justicia y cabildo abierto, el presupuesto
y la planeación participativa, la consulta ciudadana, la iniciativa
popular y el proyecto legislativo del ciudadano; en el caso de
los mecanismos de organización social y ciudadana, se
contemplan las asambleas vecinales, los comités de
participación social, parlamento ciudadano, consejos
consultivos ciudadanos, la asociación para la participación y el
reconocimiento de los clubes de migrantes.
También se propone la creación del Sistema Estatal de
Participación e Incidencia Ciudadana, en el cual se formalizan
las relaciones interdependientes en cuatro instituciones clave
para el tema: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
Legislatura del Estado y la Coordinación Estatal de Planeación.
Reformas a la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera
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Por otra parte, el diputado Edgar Viramontes Cárdenas propuso
a sus homólogos modificar la estructura de la Asamblea

XLIII LEGISLATURA-ALCALDE ULISES MEJÍA HARO
Reformas a la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera
Por otra parte, el diputado Edgar Viramontes Cárdenas propuso a
sus homólogos modificar la estructura de la Asamblea Financiera,
para incluir al diputado presidente de la Comisión de Hacienda y
Fortalecimiento Municipal, con la finalidad de fortalecer el
intercambio de ideas en materia fiscal.

POR UN ZACATECAS SEGURO, ULISES
MEJÍA HARO EQUIPA A POLICÍAS DE
PROXIMIDAD SOCIAL DE LA CAPITAL

La Asamblea Financiera reúne a los municipios del Estado, a través
de sus presidentes y tesoreros municipales, al igual que al Poder
Ejecutivo, a través del Secretario de Finanzas, con la finalidad de
dialogar sobre la coordinación financiera en el Estado, haciendo
revisión del marco jurídico estatal y municipal, así como para
promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas
municipales.
Una de las principales facultades del organismo operador de la
Asamblea Financiera, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14 fracción IV de la Ley de Coordinación y Colaboración
Financiera del Estado, es la capacitación de los municipios para la
elaboración de su iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos, taller que se ha efectuado en dos ocasiones desde la
vigencia de esta ley en la celebración de la misma Asamblea, por lo
cual el legislador remarcó la importancia de que la Legislatura
Local esté presente en los trabajos de la Asamblea Financiera, ya
que permitirá al legislador escuchar de cerca las necesidades de los
municipios e incluso poder colaborar con la adecuación del marco
normativo local para el fortalecimiento de la hacienda pública
municipal.

Reformar a la Ley del Servicio Civil del
Estado
A fin adicionar un artículo 27 Bis de la Ley del Servicio Civil d el Estado de
Zacatecas, para que se reconozca el derecho a la prima de antigüedad, el
diputado Héctor Adrián Menchaca hizo uso de la máxima tribuna de la
entidad, a fin de exponer ante la Asamblea una iniciativa que dijo, “vela
por los intereses de los tra bajadores y asimismo, se está en sintonía con
el máximo tribunal de justicia del país, el cual se ha pronunciado en el
mismo sentido de la propuesta, en que la prima de antigüedad es un
derecho laboral”.
La propuesta es reconocer el derecho a la prima de a ntigüedad, de
conformidad con las siguientes normas: La norma de antigüedad será
equivalente al importe de doce días de salario, por cada año de servicio;
La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen
voluntariamente de su empleo, siem pre que hayan cumplido dos años de
servicio por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa
justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente
de la justificación o injustificación del despido; En caso de muerte del
trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda
se pagará a la esposa, concubina e hijos o a las personas que dependan
económicamente del trabajador; La prima de antigüedad a que se refiere
este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios,
independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.
La próxima Sesión se realizó el domingo 8 de septiembre, fecha en que se
recibió el tercer informe del gobernador del Estado.

LXIII
LEGISLATURA
Zacatecas
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Acompañado del gobernador Alejandro Tello Cristerna, el alcalde capitalino
entregó uniformes, equipamiento y vehículos a la corporación.
Reitera Ulises Mejía Haro trabajo coordinado con el Gobierno de México y el
Gobierno del Estado para devolver la paz a las familias de la Joya de la Corona.
Zacatecas, Zac.- “Nos preocupa y ocupa tener una ciudad más tranquila y segura,
y todos debemos trabajar de manera coordinada para seguir fortaleciendo a la
Policía de Proximidad, y más allá de platicar la estrategia, la seguridad la tienen que
sentir los habitantes de la Joya de la Corona”, aseguró el alcalde capitalino Ulises
Mejía Haro al encabezar la entrega de equipamiento y apoyos a los integrantes de
la corporación como parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
(FORTASEG).
Con una inversión de 19 millones de pesos del FORTASEG, el primer edil, en
compañía del gobernador Alejandro Tello Cristerna, entregó 8 patrullas pick up
para ampliar la flotilla existente, además de otorgar 27 becas para aspirantes que
tomarán el curso de formación inicial, uniformes completos, gases y bastones de
seguridad y chalecos.
“Este año hemos invertido más de 19 millones de pesos del Fondo de
Fortalecimiento para la Seguridad, destinados no solo a adquirir armamento,
equipo y vehículos, sino también para capacitar y certificar a nuestros Policías de
Proximidad y para impulsar estrategias de prevención del delito en colonias y
comunidades”, señaló Ulises Mejía Haro.
A un año del arranque de su administración, el alcalde capitalino enfatizó que se
trabaja intensamente en la mejora de los servicios públicos para los capitalinos,
incluyendo la seguridad como un renglón prioritario, de ahí el trabajo coordinado
con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado a través de las diferentes
corporaciones.
“Todos tenemos el mismo objetivo que es tranquilizar y pacificar a nuestra ciudad
y hoy dando repuesta a las demandas de equipar mejor a nuestra policía, dando
mejores herramientas de trabajo, estoy convencido de que logrearemos avanzar
en la seguridad que todos anhelamos”, enfatizó en primer edil.
Durante la entrega de equipamiento, Ulises Mejía Haro aseguró que en la Joya de
la Corona “trabajando juntos lograremos un Zacatecas seguro para todas las
familias, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Los capitalinos lo exigen. Hagámoslo para reconstruir el tejido social”.
Por su parte el gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció y respaldó las
acciones emprendidas en materia de seguridad por el acalde capitalino Ulises Mejía
Haro en el fortalecimiento de la Policía de Proximidad, así como la promoción de
los valores cívicos en busca de la paz social.
“Me da mucho gusto que tengamos un alcalde con un gran equipo de trabajo que
se preocupa por la seguridad, gracias Ulises por sumarte a este gran esfuerzo, a
este gran reto para devolver la paz a Zacatecas, arrancamos con el pie derecho por
el bien de la ciudadanía en esta Joya de la Corona, que es una de las ciudades más
hermosas y nuestra estrella a presumir”, expresó el mandatario estatal.
Iván de Santiago Beltrán, Secretario de Gobierno del municipio, detalló que con
este equipamiento se invierte en la prevención social de la violencia y la
delincuencia con participación ciudadana, como parte de las acciones y ejes de
“Zacatecas Seguro” y “Reconstruyendo el Tejido Social” que se impulsan desde el
Ayuntamiento capitalino a fin de tener una policía fortalecida y una ciudad más
segura.
Al evento también asistieron Armando Ávalos Arellano, magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; Óscar Zavala Barrera,
coordinador Regional de la Guardia Nacional en Zacatecas; Rogelio Castellanos
Franco, Comandante de la Onceava Zona Militar; Ismael Camberos Hernández,
Secretario de Seguridad Pública; así como Jorge Eduardo Muñoz Franco, director
de Policía de Proximidad Social de la Capital.

OPINIÓN Y DENUNCIA CIUDADANA
LA POPULARIDAD DE AMLO
SE MANTIENE, PESE AL CASI
NULO CRECIMIENTO
ECONÓMICO.

Diferentes encuestadoras arrojan cifras que el 68%, 70%, 61%,
entre otros números; pero todos coinciden en que se mantiene
arriba en la aprobación al presidente Andrés Manuel López
Obrador, de parte de los ciudadanos, dentro de lo que es su
percepción en el primer año de gobierno.
Por muchas razones es bien visto por la gente del país como es la
aplicación de la Austeridad Republicana donde resalta los
recortes salariales de altos funcionarios, anulación de la pensión
vitalicia de los expresidentes, el deshacerse del uso de vehículos
de lujo, etc. Además el combate duro al “huachicol”, la
implementación de programas de bienestar sobre todo a
estudiantes y jóvenes que ni trabajan y ni estudian, el golpe duro
a la corrupción administrativa política al hacer recortes
presupuestales.
Por otro lado, los adversarios del presidente es porque dentro de
esos recortes ha afectado a varias instituciones, organizaciones,
gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de obras, la
negativa a la construcción del aeropuerto en Texcoco, su estilo de
gobernar que lo catalogan de autoritario, entre tantas cosas que
ya todos conocemos. El asunto es, que muchos se preguntan: El
presidente ¿Realmente lo hace todo por el país?, o ¿Quiere
resaltar su persona para figurar como un héroe y personaje
destacada de México, para luego ser reconocido en la historia? O
el otro extremo que sería grave ¿Todo lo hace por fortalecer sus
bases, es decir, su partido, sus fans, queriéndose ganar a los
jóvenes que son mayoría en la población y ya en su momento
soltar todo el dinero que ha “ahorrado” todo por exaltarse y
buscar mantener a MORENA en el poder?
El presidente Andrés Manuel se jactaba que si el gobernaba
habría crecimiento económico mucho mejor comparado a otros
presidentes, viéndose reflejado en los primeros meses de
gobernar; pues, hasta hoy eso solo quedó en la mente del primer
mandatario nacional y en el recuerdo de los que oímos su
discurso. Así mismo, tanto dijo que bajaría la energía eléctrica, las
gasolinas, el gas, pero resulta que ha subido ligeramente todo,
incluso, se ha disparado los precios en el consumo de luz. ¡Ah!
Pero, que en unos 2 años empezará todo a bajar cuando estén las
refinerías y sabe cuánto más. Mucha gente le cree; pero, hay otra
que lo ve un presidente populista y demagogo como otros tantos
que han pasado por el poder. ¡A su consideración!

DENUNCIA CIUDADANA
SIN RESOLVERSE EL PROBLEMA DEL BASURAL
Realmente es triste, sumamente triste diría yo, que Juchipila siendo un pueblo
pintoresco y además afamado desde antaño de ser un lugar de gente limpia y con sus
calles bien barridas, ahora con este problema del caos de basura que se vive ahorita, es
de causar molestia y crítica general. Es terrible, que a cualquier hora del día en
diferentes esquinas causando asco y coraje al mismo tiempo ver bolsas y más bolsas de
basura ahí todas amontonadas y otras hasta a media calle. Tal como dicen la raza
juvenil ¡Neta! ¡Se están pasando de… lanza! Y ¿Quién tiene la culpa? ¿El gobierno o la
gente? Yo digo, y la mayoría van a estar de acuerdo conmigo ¡Ambos tienen culpa!
¿Porqué? Pues, en primer lugar, desde que el Ayuntamiento tomó la decisión de retirar
los contenedores, justificando que fue vetado el municipio por Salubridad de tener
contenedores pues eran focos de infección, desde ahí empezó el problema ya que la
gente estaba ya acostumbrada a esos espacios para depositar sus basuras, sobre todo
al que estaba aún lado del parque por la parte de la avenida. La verdad que yo si estoy
de acuerdo con que quitaran los contenedores ya que era una pestilencia, donde
aparte de la basura ahí echaban animales muertos, material de salud ya sucio, objetos
infectados e incluso hasta dijuntitos, diría mi abuelito.
Muchos piden que se reinstalen los contenedores, pero ¿para qué? Para seguir
decayendo en la cultura de pulcritud. Creo que fue muy mala suerte para el
ayuntamiento esta decisión justo cuando además el camión recolector se descompuso,
el personal fue recortado para hacer ahorros en obras próximas, todo causó que este
caos se incrementara. Lo bueno que aunque el camión se arregló, ya se tiene el nuevo
camión. Pues, ojalá que lo decretado por el ayuntamiento sea más duro, porque en
realidad la gente tenemos mucha culpa, ya que no se coloca la basura en los horarios
previos a que pase el camión, y la verdad pues también se debe sancionar
severamente a la gente irresponsable ya sea con multas fuertes, prisión por corta
estadía o ponerles en la mano una escoba y que se pongan a barrer en espacios
públicos como castigo.
EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL TOTAL OLVIDO
Ya faltan menos de 2 meses para el Día de los Muertos, y no es justo esperar para que
la gente vaya a limpiar los sepulcros de sus seres queridos, cuando es deber del
Ayuntamiento ofrecer ese aseo constante y buscar preservar este sitio donde se
colocan los restos mortales de las personas difuntas. ¿Dónde está el regidor o regidora
que tiene la comisión de los cementerios? ¿El de obras públicas? ¿El presidente? O ¿A
quién acudir? ¡Señores de la presidencia! ¡Pónganse a chambear no solo hagan lo
básico con tal de desquitar su sueldo! Es necesario ponerse la camiseta del pueblo y
ponerse a servir a su gente atendiendo cosas tan sencillas y necesarias; o ¿qué? ¿Van a
salir con el típico: es que no hay presupuesto…?
EL PARQUE, OTRO LUGAR MUY ABANDONADO
Basta con echarse una vuelta al Parque de Juchipila, que ha sido motivo de orgullo y
belleza de este pueblo, ya que es único por sus dimensiones y estilo en todo el sur del
estado, ahora es lamentable el deterioro en el que se encuentra, donde es demasiado
evidente el descuido general en el que se encuentra donde menciono algunos
aspectos: los andadores agrietados, los céspedes (el pasto) muy mal atendido, la
cancha de futbol rápido demasiado descuidado, es un recinto que es víctima del grafiti,
no se respeta el reglamento de no entrar con motos, ni bicicletas, no acceder con
mascotas, no usar bebidas embriagantes, y peor aún, es el sitio favorito desde hace
muchos años para prácticas indecorosas de noviecitos y además para muchos
jovencitos con problemas de drogadicción, es su lugar favorito para el uso de
enervantes, convirtiéndose en un sitio por ende inseguro y no propicio para una
convivencia familiar y amistosa sana.
El presidente Rafael dijo que en este 2019 empezaría la remodelación del parque y
hace poco muchos vimos un mural en la entrada de la presidencia donde presentaba el
proyecto; pero, ya fue quitado, donde ahora solo presenta lo del puente vehicular
¿Qué pasa? Lo del parque ha sido pospuesto porque faltan recursos, o ¿Qué sucede?
Además, en lo que concierne al reglamento ¿Por qué no poner elementos de seguridad
que se encarguen exclusivamente del cuidado del mismo? Por ejemplo, se cuenta con
la Guardia Nacional, que desde luego se puede gestionar efectivos que cuiden el lugar,
que es adecuado para la sana convivencia y la práctica del deporte.
SIGUEN LOS ROBOS EN EL MUNICIPIO
Últimamente se han suscitado robos como es el de alcancía del templo, en Contitlán
con una afamado hombre donde le sustrajeron efectivo y objetos y recientemente en
una joyería ubicada en el centro de Juchipila ¿Qué está sucediendo? Es de saber que
hace tiempo se soltó una ola de robadera en casas y hasta asaltos, pareciendo después
que ese problema ya estaba calmado. Pero, ahora otra vez ¡es el colmo! ¿Dónde están
las autoridades? Se presume que actualmente hay muchos elementos de Seguridad
tanto de la Policía Municipal Preventiva, se tiene el Cuartel del Ejército muy cerca y
además la Guardia Nacional que ya está establecida en el municipio.
Envía tus comentarios y denuncias ciudadanas: periodicomixton@hotmail.com
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EXPLANADA DE LA FERIA
6 Sep • Los Joao
7 Sep • Carlos Cuevas
8 Sep • La Internacional Sonora Santanera
9 Sep • Platanito Show
10 Sep • Jorge Muñiz
11 Sep • Los Socios del Ritmo
13 Sep • Jorge Alberto Castro, Arinna y Yoshio
14 Sep • Lucia Méndez
15 Sep • Los Clásicos
19 Sep • Rocio Banquels
20 Sep • Tania Libertad
21 Sep • Pablo Montero
22 Sep • Dulce
PLAZA DE TOROS
14 Sep • Jaripeo Sin Fronteras
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Familia Ocampo
Bermúdez
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Anuncios

